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Resumen 

 

Una cuestión fundamental y decisiva en el discurso sobre la formación inicial, 

incluso permanente, es sin duda la relativa la comprensión de hombre y la 

línea (modelo) educativo-formativa que adopta la formación del presbítero. A 

esta cuestión se responde con claridad en el presente trabajo, la primera 
respuesta, el futuro presbítero es el hombre fruto de las incidencias del 

contexto actual, es el hombre que tiene una estructura humana más o menos 

definida, es el hombre capaz de responder desde su humanidad a la vocación 

a la que ha sido llamado. En definitiva, es el hombre que encuentra su 

plenitud humana en el diálogo vocacional con su Dios. La segunda respuesta, 

es en torno a la línea educativo-formativa, el seguimiento creyente de Jesús 
vivo es el itinerario formativo, que se ofrece como propuesta pastoral para la 

formación inicial del futuro presbítero. Se trata del modelo formativo que 

integra las dimensiones intrapsíquicas de la persona y su realidad vocacional, 

que se incluyen durante el desarrollo y el proceso de la formación inicial 

presbiteral. Modelo de formación que se basa en elementos antropológico-

teológico, como perspectiva de la comprensión del hombre y su realidad 
vocacional. Cuenta con mediaciones pisco-pedagógicas que posibilitan el 

seguimiento de Jesús hoy en nuestros días de manera fiel y creativa. Puesto 

que existe, una vinculación íntima entre la realidad humana del hombre y la 

realidad del llamamiento que acontece en la misma persona. La teoría-praxis 

de la formación inicial del presbítero asume la honda, certera y fecunda 

visión de ser humano, para orientar su teoría-praxis, educativa-formativa a 
formar hombres íntegros de una profunda humanidad y de profunda 

experiencia de Dios. La dinámica pedagógica del modelo formativo es el 

itinerario de vida en torno a Jesús, Maestro. Itinerario que tiene como 

objetivo el encuentro con Jesucristo vivo que marca la identidad del futuro 

presbítero como discípulo y misionero, de modo, que la identidad del futuro 

presbítero de la Nueva Evangelización es su modo de ser y quehacer del todo 
generado por el encuentro con Jesucristo Cabeza y Buen Pastor. 
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